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• Gastos de impresión en primer pedido, ver 
condiciones y precios en nuestro catálogo rojo 
o en www.laval-europe.com
• Para el primer pedido, plazo de entrega a 
partir de la aceptación del listo para imprimir: 
4 semanas (no contractual). 

• Para renovar el marcado: 
3 semanas (no contractual).

Pedido mínimo 
LA TAMPOGRAFÍA

MARCADO 1 COLOR
Colores de impresión - Mate

MARCADO 2 COLORES

plata

dorado rosa

dorado

negro

azul ultranaranja

azul eléctrico

blanco

rojo

fucsia

Tamaño de impresión

Tamaño de impresión

Precio de creación 
de cliché 1.er pedido

Precio de creación 
de cliché 1.er pedido

Costes de 
impresión

por artículo

Costes de 
impresión

por artículo

longitud x altura

longitud x altura

De 1,5 x 1,5 cm a 5 x 5 cm

De 1,5 x 1,5 cm a 5 x 5 cm

De 5,1 x 5,1 cm a 9 x 9 cm

De 5,1 x 5,1 cm a 9 x 9 cm

De 9,1 x 9,1 cm a 14 x 14 cm

De 9,1 x 9,1 cm a 14 x 14 cm

De 14,1 x 14,1 cm a 17 x 17 cm

63 €

105 €

105 €

0,15 €   0,10 €

0,19 €   0,13 €

0,22 €   0,15 €

0,30 €   0,21 €

0,40 €   0,28 €

0,56 €   0,39 €

0,65 €   0,45 €

ESTUCHES: 300 € con posibilidad de dividir su pedido en 2 colores de impresión.
BOLSAS Y SOBRES: 300 unidades salvo kraft por 500 unidades con al menos 150 unidades por tamaño con la 
misma imagen.
BOLSITAS: 200 € con al menos 50 unidades por tamaño con la misma imagen.

38 €

59 €

59 €

59 €

Si desea una impresión personalizada, contacte con su asistente comercial llamando al tel. gratuito 00800 5282 5000

SUSU 
LOGOLOGO

SUSU 
LOGOLOGO

SUS PEDIDOS por E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Precio sin IVA - Prices excl. VAT

OFERTA DE PERSONALIZACIÓN 

LA ESTAMPACIÓN EN CALIENTE

plata arcoírisdorado rojo amarilloverde esmeraldadorado 

rosa
azul turquesa azul ultramar naranja holograma fucsia negro

Colores de impresión 

Mate

Metalizado

Pedido mínimo

Pedido mínimo

De 15 x 30 mm a 60 x 70 mm

De 15 x 30 mm a 60 x 70 mm

63 €

105 €

0,15 €   0,10 €

0,16 €   0,11 €

0,22 €   0,15 €

0,20 €   0,14 €

0,40 €   0,28 €

0,65 €   0,45 €

63 €

105 €

69 €

69 €

De 30 x 30 mm a 90 x 90 mm

De 25 x 25 mm a 50 x 50 mm

De 91 x 91 mm a 140 x 140 mm

De 141 x 141 mm a 160 x 160 mm

Cliché de magnesio 

Cliché de latón 

Bolsita de velo, algodón, raso

Bolsitas de fi eltro y antelina

Bolsas*

Bolsas*

Bolsas y sobres*

Estuches

200 € con al menos 50 unidades por tamaño
de bolsita con la misma imagen

200 € con al menos 50 unidades por tamaño
de bolsita con la misma imagen

300 unidades con al menos 150 unidades por 
tamaño de bolsas y sobres con la misma imagen

300 € y 2 colores de impresión

300 unidades con al menos 150 unidades por 
tamaño de bolsas con la misma imagen

300 unidades con al menos 150 unidades por 
tamaño de bolsas con la misma imagen

*salvo en kraft por 500 unidades con al menos 150 unidades por tamaño de bolsas con la misma imagen

Tamaño de impresión

Tamaño de impresión

Precio de creación 
de cliché 1.er pedido

Precio de creación 
de cliché 1.er pedido

Costes de impresión
por artículo

Costes de 
impresión

por artículo

longitud x altura

longitud x altura

plata negrodorado rojo grisblanco azul 
celeste

azul ultramar naranjaverde anís marrón amarillorosa

Oferta válida hasta el 15 de octubre de 2021


